
Revisión de Expediente

 Recepción y análisis de documentos

Validación

 Validación de perfil ante la dirección de franquicias

Firma de COF

 Firma de Circular Oferta de Franquicias (COF)

1st Invoice

 Pago de derechos y uso de marca

Alta en ServerMex

 Registró y alta de cliente en plataforma exclusiva de franquiciatario

Bienvenido a MásChurro

 Llamada de cortesía y bienvenida a la red de franquicias

Ubicación

 Búsqueda y propuesta de ubicaciones

Programación de Capacitación

 Calendarización de programa de capacitaciones

Inicio de Capacitación

 Curso de Inducción y capacitaciones teóricas

Visita a Sucursal

 Degustación de producto y presentación oficial de la marca.

Resultados Scouting

 Resultado de estudio de mercado y definición de ubicación

Contrato de Franquicia

 Envío para revisión de contrato de franquicia y condiciones generales

Llamada con Legal

 Resolución de dudas y platica general del contrato de franquicia

Firma de Contrato

 Firma contrato de franquicia y envió por DHL a oficinas centrales

Selección de ubicación

 Inicio de trámites para contrato de ubicación entre el arrendador y franquiciatario

Contrato de Arrendamiento

 Revisión, asesoría y firma de contrato con el arrendatario

Firma de Contrato Arrendamiento

 Formalización con la parte arrendadora

Checklist

 Detallado final de checklist

2nd Invoice

 Pago de inversión para la adquisición de checklist

Inicio X-Centris

 Inicio de proyecto arquitectónico

Comentario: En espera de pago final lunes 2 de Noviembre 
Actualización: Saturday 30th of November 2019 01:50:24 PM

Entrega Proyecto

 Render y propuesta visual

Comentario: Esperando autorización del cliente. 
Actualización: Miercoles 20 Noviembre 2019 01:51 PM

Autorización de Proyecto

 Autorización y validación de propuesta entre arrendador y franquicia

3rd Invoice

 Pago FINAL de inversión para la adquisición de checklist

Apertura

 Calendarización de fecha de apertura

Comentario: del 25 al 30 de Enero 2020 
Actualización: Saturday 30th of November 2019 11:48:38 PM

Recepción de Contrato de Franquicia

 Envió de Contrato de Franquicia por DHL a oficinas centrales

Ejecución de Proyecto

 El equipo de PROKAR inicia con las labores de fabricación de mobiliario y adecuaciones

autorizadas

Envio de Checklist

 Envió de Checklist autorizado por paquetería

R.R.H.H.

 Filtrado y selección de candidatos para operación de franquicia

Programación de Capacitación

 Calendarización de capacitación practica de preparación de producto

Inicio de Capacitación

 Capacitación práctica de preparación de producto

Programación de Graphico

 Programación de campaña ende redes sociales y social media institucional

Inicio de Campaña

 Lanzamiento de redes sociales y social media institucional

Instalación en Ubicación

 Gestión y registro con plataformas de entrega a domicilio

Instalación en Ubicación

 Instalación de isla, kiosko o mueble

Instalación en Ubicación

 Instalación de equipo electrónico, maquinaria y checklist

Entrega de Franquicia

 Entrega OFICIAL de Franquicia

Ceremonia de Inauguración

 Corte de listón y banderazo de apertura

Apertura

 Inicio de operaciones y venta al público
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